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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: DISCUSIÓN SOBRE LA IGUALDAD: J. RAWLS Y G. COHEN  Esta comunicación se enmarca dentro de una serie de  trabajos cuyo fin es replantear el  concepto de Socialismo a raíz de los cambios que se perciben en este inicio del siglo XXI. Y lo que primero que habría que señalar –he ahí el motor del trabajo- es que la actual reflexión socialista no puede vivir ajena a nuevas relecturas tanto de la tradición liberal, como de la igualitaria. Un cambio que ha repercutido en las categorías centrales del Materialismo histórico, pero también el liberalismo de los orígenes ha visto refutados sus dogmas iniciales, basados en la comprensión del hombre como un individuo posesivo, que nada debe a la sociedad de sus capacidades.  Dentro de ese amplio  abanico  de temas relacionados con el socialismo que se mantienen en pie, uno de ellos –pudiera ser uno de los más significativos- es el relacionado con la “igualdad”. Y sin salirnos de esta tesitura, habría que subrayar el cambio de percepción que sobre esta cuestión planteara J. Rawls en su reconocido Principio de la diferencia. Una consideración que ha provocado diversas y fructíferas críticas, como las desarrolladas por diversos filósofos de la política, y economistas, con el fin de perfilar mejor una teoría de la Justicia.  Ahí están las aportaciones de Amarty Sem, Ronald Dworkin, Michael Walzer,  Axel Honeth, Catharine MacKinnon (en el ámbito del feminismo) o Gerard Cohen. Precisamente recogemos las aportaciones de este último con el fin de no salirse del objetivo nuclear de este trabajo.  Nos centraremos, pues, en el crítica que realiza Cohen a Rawls desde un punto de vista de un igualitarismo radical. Con ello, tendremos dos propuestas que expresan la idea inicial, ya que los dos filósofos parten  de dos tradiciones diferentes y ambos tienen en común que han roto con las mismas de alguna manera. Por un lado,  Rawls, aun  perteneciendo a la tradición liberal, ofrece una mirada muy renovadora que suele denominarse liberalismo igualitario. Por el otro, Cohen, considerado como uno de los integrantes más significativos del Marxismo analítico, ha roto  con las ideas básicas del Marxismo clásico, y, al mismo tiempo, continúa definiéndose como marxista.  En este contexto, nos introduciremos en las ideas nucleares de Rawls, pero ajustándose a los aspectos que crítica Cohen  en su búsqueda de contradicciones y debilidades de  esta teoría. De ese modo analizaremos nuevos puntos de vista de entender el principio de la diferencia, haciendo hincapié en el tema de los incentivos  que Rawls ve necesarios para que se cumpla el señalado segundo principio de la justicia, el  que supone una superación de una idea de justicia distributiva corriente en sociedades modernas: lo que cada uno obtiene es justo si ha sido asequible a los demás.   Recordemos que si bien la tradición liberal ha sido frecuente tratar el tema de la lotería de la naturaleza, esos azares que provocan que las vidas de algunos sean más afortunadas que otros, para Rawls, en cambio, la naturaleza no es justa o injusta con nosotros, lo que es justo o injusto es el modo en que el sistema institucional procesa estos hechos de la naturaleza.  Una vez analizadas las ideas básicas de Rawls, nos introduciremos en las principales objeciones de Cohen, entre las que se encuentra su planteamiento de que para que a una sociedad se considere justa no basta, como piensa Rawls, con que en ella se asegure la justicia de su estructura básica de las instituciones principales. Una sociedad justa requiere, para Cohen, de un cierto éthos, ya que es necesario que sean justas también las elecciones de los individuos que la componen.   No basta, pues, la presencia de un Estado que fija reglas justas procurando mejorar en todo lo posible la situación de los individuos más desafortunados. Por lo que, paradójicamente, las exigencias de justicia que alcanzan a los individuos particulares no pueden dejar de lado en su vida cotidiana principios que pretenden honrar en la vida pública.  Esto le conduce a Cohen a diversas preguntas: ¿qué desigualdades pasan el test que justifica la desigualdad? ¿Una persona puede ser igualitaria y rica a la vez? La cuestión es que frente a la búsqueda de una normatividad por parte de Rawls, Cohen se refiere a sociedades reales, distintivamente injustas, y en individuos concretos, sujetos que se reivindican como igualitarios y que disfrutan a la vez de una situación económica holgada. Unos ciudadanos que debieran aplicar sobre sus propias vidas las normas de igualdad que prescriben a sus gobiernos. Porque, como concluye Cohen, las exigencias de justicia no se agotan con la justicia de la “estructura básica” de una sociedad y en el consenso entrecruzado.  Después de desarrollar las posibles respuestas de Rawls a dichas críticas, buscaremos las conclusiones de este debate que nos sirvan para ir perfeccionamiento una teoría de la justicia, lo que, justamente,  creemos, debiera ser la reflexión sobre el futuro del socialismo.   


